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Rev. David Trumbull (1819-1889)

Grao Precursor a favor de la verdad evaDg élica y
la libertad religiosa bd Chile.

Era el hombre destinado a abrir paeo para el e vange-
lio 00 Chile; el ministro llamado, preparado y UDgido
por Dios para un servicio únioo, indispensable y mani-
fiestamente divino. Un cumplido caballero y un propa-
gandista incansable; un hijo de abolengo noble y un
defensor de los pobres y oprimidos; un académic o y un
evangelista; un tipo jovial y atrayente, y a la ve z pole-
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mista; un americano tradicional y un chileno de i sepa.
Llegó con su joven esposa en el barco «Míbsí seippi»

!

el 25 de Diciembre de 184hal puerto primitivo de Valpa-
raíso. Eu aquel entonces, había un sólo pastor eva ngélico
en toda la costa del Pacifico de América del Sur. 1 2i Doc-
tor 1 rumbull empezó- su predicacióu entre los mu rineros
de lo9 buques que surtían la bahía. Su parroquia í ué una
flota de barcos mercantes, y su púl pito uu es critorio
improvisado, en la cubierta de algún navio.

Ai rendaron una bodega, donde celebraban S' os reu-
niones hasta el año 1854, cuando compraron el si lio que
ocupa actualmente la Primera Iglesia Presbiterh rúa de
Val paraíso, en calle Coudell. El primer servicio ei a tierra
se llevó a cabo el l.° de Septiembre del año 1847 , en la

Imprenta de «El Mprcurio». Las autoridades se op'usieron
tenaz y ruidosamente a la idea de permitir e 4 culto
dietético» en Valparaíso, pero el Dr. Trumbull p ereistió
en su propósito, sin ceder. Finalmente, como tran sacción
se le concedió el derecho de celebrar cultos, bajo d os con-
diciones: (1) Se comprometió a construir un tab ique de
madera a la calle, para esconder la fachada gót ica del
nuevo templo. (2) Se les encarecía mucha suavida d en la

alabanza, ritual y se le recomendó que el culto fui íse casi
silencioso para evitar escándalos entre los fieles.

Hubo peí lodos cuando no percibía bastante dinero
para equilibrar sus gastos; pero en compañía de eu heroica
esposa, mantenía uu» Esouela en su casa y afrontafc ia todas
las situaciones apremiantes, cún eu carocteilslica i somisa.

Desde aquellos días hasta ej año de su fallec imiento
(1889) el Dr. T
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• con : i n u como e! paJadii u de-fiis
empresas evangélicas, en el palé, cómo se expresr. i a con-
tinuación:

—Fundó «Sheltering Home», institución i que ha
seguido prestando su valiosa ayuda a la comunida d hasta
nuestros días.

—Con el fin de esparcir el conocimiento de • Cristo
por medio de la circulación de las Sagradas Esc. muras,
lanzó una sociedad bíblica que preparó el camino

[
tara las

Sociedades Bíblicas Unidas de Chile, que distribuyó en
1950 más de 280. OÜO ejemplares del Libro Sagrac io a lo

largo de Chile.

—Echó las bases de una Escuela en Valparaí so que
desde eutonces ha6ta el presente ha preparado a miles de
eiudadanos, como por ejemplo el actual candidat o a la

Presidencia, del Partido Radical.

— Estableció en el mismo año «La Piedra», la prime-
ra revista evangélica de Chile que sigue hasta hi >y día
bajo el nombre «EIHeraldo Evangélico».

Sin duda el profundo iuteiós que tuvo el doctor
David Trumbull en el bienestar de Chile se ve r:uando
abogaba a favor de la promulgación de la Ley de Regis-
tro Civil. El doctor Trumbull era amigo personal de don
Aníbal Pinto, quién solicitó de él ames de su bit r Q |a
Presidencia en más de una ocasión su cooperación y con-
sejo En cierta ocasión le pidió se hiciera ciudadano de
Chile, cuando y si es que se lograba durante su vida la

piomulgación de la Ley de Registro Civil. El iDoctor
Trumbull lo prometió, asegurando que se sentirla g ronde-
mente honrado con la ciudadanía chilena. Al día sig uiente
de promulgada esta ley, el dootor David Tiumbull se
presentó a solicitar la ioecripoión en los registros, d e cada
uno de sus hijos y a continuación pidió a la Ilustre Muni-
cipalidad de Valparaíso, la carta de ciudadanía clhilena.
Ed una Besión por demás memorable los ediles acordaron
no detenerse en tramitación alguna a eBte respecto, sino
que solicitar del Presidente de la República se conc ediera
en el aoto la ciudadanía a tan benemérito ciudadano, cosa
que el gobierno aoeptó, por eu parte, con mucho [placer.

La obra que venia realizando el Doclor Trumbull ya era
por demás conocida y apreoiada y cuando, dos años más
tarde, se declaró en el país la terrible epidemia del cólera,
aún sus enemigos más encarnizados hubieron de reconocer
en él al abnegado servidor de bub semejantes, no iooporta
cuales fuesen eu credo y bando político.
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